
Tipo Trámite

Tipo Contribuyente

Unidad de Ingreso

Nombre del Requisito 

Solicitud

Documento migratorio

Tipo de Proceso

Ensambladores de vehículos

Si el chasis es  adquirido en 

territorio nacional
Factura de compra

CAMV o DAU; o,

DAI o RAMV

Si el chasis fue ya matriculado

Matrícula, Certificado 

de Matrícula o 

Certificado Único 

Vehicular

Vehículos antiguos que no se 

encuentren registrados en la 

base de datos

Anexo de Trámite original

Documento de Autorización

Documento de identificación 

del tercero

Documento migratorio del 

contribuyente o 

representante legal

Documento de votación del 

tercero

NOTA:  En los requisitos en los cuales se requiere copia del documento, esta copia puede ser a color o blanco y negro, siempre y cuando se encuentre legible.

Documento de identificación 

Original y copiaPasaporte

Del propietario o representante legal. En caso de herencias, se presentarán los documentos de todos 

los herederos y cónyuge sobreviviente de ser el caso.

Caracteristicas Requisitos

En casos de intermitencia o indisponibilidad del sistema, se solicitará como contingencia la copia de la cédula y/o del certificado de votación del ciudadano y/o contribuyente.

Creación de Subcategorías Vehiculares y Registro de 

PVP

Persona Natural o Sociedad

Copia 

Para vehículos no matriculados: documentos de importación o factura emitida en el territorio nacional. 

O si aplica, adjuntar copia de acta de remate, prescripción adquisitiva, donaciones, etc. 

Para vehículos matriculados: documentos de origen, matrícula o certificación de la institución de 

tránsito u original de certificación de la casa comercial. 

Carta escrita por el solicitante del trámite original Original

En el texto de la carta ingresada como anexo se debe hacer referencia al número de trámite inicial así 

como el motivo por el que se ingresa este anexo.  Cuando aplique, adjunto al anexo deberá 

incorporarse los documentos antes descritos que hayan sido omitidos en el trámite inicial, por el que 

fue rechazado su petición original.

REQUISITOS PARA INGRESO DE TRÁMITES POR TERCEROS

Toda solicitud firmada por un tercero deberá cumplir con los siguientes requisitos, adicionales a los requisitos básicos y específicos detallados en la parte superior de este documento.

Importaciones de vehículos  

con fines comerciales

Factura emitida en el exterior

Copia 

Factura emitida a nombre del importador y con el detalle del valor FOB.

Importaciones de vehículos  

para uso personal

Documento de votación 

Documento vigente que acredite la condición 

migratoria regular

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Que deberán presentarse adicional a los requisitos básicos según corresponda

Detalle del Requisito Forma de presentacion Caracteristicas Requisitos

Detalle del Requisito Forma de presentación Características del Requisito

FORMULARIO VEH-01 Original

Firmada por el propietario, representante legal o apoderado. En caso de sociedades si el representante 

legal que suscribe la solicitud no se encuentra registrado en el RUC, se solicitará original y copia del 

nombramiento legalizado ante el organismo administrativo correspondiente, a excepción de las 

sociedades bajo el control de la Superintendencia de Compañías.

En el caso de institciones publicas, la solicitud puede ser firmada por la máxima autoridad o custodio 

del bien.

Cédula de ciudadanía o pasaporte Original -

Certificado de votación o Certificado de presentación Original
En los casos en que el SRI pueda verificar el cumplimiento de la obligación de sufragio de manera 

electrónica, se omitirá la presentación de este requsito.

 Poder Notariado Original y Copia

Este requisito aplica cuando la solicitud es firmada y presentada por un tercero en calidad de 

apoderado.

En caso de que el poder especial o general haya sido suscrito en el exterior deberá ser debidamente 

legalizado por el cónsul ecuatoriano; o apostillado en el exterior o en el Ecuador.

Nombre del Requisito Detalle del Requisito Forma de presentacion

Documentos que certifiquen las características de 

marca, modelo, año, país y avalúo de vehículos

Contrato de compra venta

Chasis importados que han 

sido carrozados dentro de 

territorio ecuatoriano

Copia 

Si el chasis es adquirido en 

territorio internacional

Este requisito se presentará adicional a cualquiera de los anteriores descritos si el chasis o vehículo se 

encuentra a nombre de otra persona.

Factura nacional emitida por el carrozador y/o 

ensamblador o certificado de aváluo de la carrocería

En caso de no poseer factura, presentar un certificado que indique el avalúo de la carrocería. 

Adicionalmente se verificará que en el Ruc conste una actividad relacionada con el documento de 

quien emita el certificado.

Con este trámite se excluirá de la descripción del modelo las siglas “CN”, “CH”, “chasis”, “chasis 

cabinado” o "chasis torpedo" u otras siglas que hagan referencia a un vehículo no carrozado.

Copia 

Factura emitida en el exterior o contrato de compra -

venta
Factura emitida a nombre del importador y con el detalle del valor FOB.

Bill of Lading para transporte vía marítima. O 

documento emitido por la SENAE para transporte vía 

terrestre.

El Bill of Lading debe indicar el valor de Flete y el peso de la mercadería transportada. 

Póliza de Seguro (si ha sido contratado)
En caso de no adjuntar dicho documento, se considerará como valor de seguro el 1% de la suma del 

valor FOB + valor Flete

DAI: si la importación fue posterior a noviembre de 2012

RAMV: si la importación fue posterior a septiembre del 2006

Cualquier de los documentos debe certificar la fecha de liquidación de impuestos ante la Aduana.

Emitido por la entidad que regule el tránsito y transporte terrestre. 

Emitida por el comercializador local del vehículo. 

DAU: si la importación fue hasta octubre del 2012

CAMV: si la importación fue hasta septiembre del 2006

Cualquier de los documentos debe certificar la fecha de liquidación de impuestos ante la Aduana

Documento que certifique la discapacidad, emitido por 

la autoridad competente
Para importaciones de vehículos de personas con discapacidad.

Certificado de conformidad INEN
Este requisito aplica para importaciones de vehículos de marcas nuevas, se exceptúa el requisito para 

motos.

Certificado de conformidad INEN Copia 
Este requisito aplica para importaciones  de vehículos de marcas nuevas, se exceptúa el requisito para 

motos.

REQUISITOS BÁSICOS: Se presentarán en todos los casos

FICHA DE REQUISITOS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

      INFORMACIÓN GENERAL

Asistencia al Contribuyente Secretarìa

Documento vigente que acredite la condición 

migratoria regular en el territorio Insular
Copia

Aplica exclusivamente para los trámites realizados en la Provincia de Galápagos. Este documento debe 

ser presentado por  Ecuatorianos / Extranjero Residente / Extranjero no residente.

Cédula de identidad o de ciudadanía Original

OriginalCertificado de votación; o, certificado de presentación
Del propietario o representante legal. En caso de herencias, se presentarán los documentos de todos 

los herederos y cónyuge sobreviviente de ser el caso.

Original y copia
Aplica exclusivamente para los trámites realizados en la Provincia de Galápagos. Este documento debe 

ser presentado por  Ecuatorianos / Extranjero Residente / Extranjero no residente.

Bill of Lading para transporte vía marítima. O 

documento emitido por la SENAE para transporte vía 

terrestre.

El documento debe indicar el valor de Flete y el peso de la mercadería transportada. 

Póliza de Seguro (si ha sido contratado)
En caso de no adjuntar dicho documento, se considerará como valor de seguro el 1% de la suma del 

valor FOB + valor Flete.


